
  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

(Leer la versión en español  aquí) 



  



  



  



  

(Leer en español) 



  



¿Hemos hecho ya nuestros deberes democráticos? 
 

Jon Juaristi, en el prólogo del libro recientemente traducido al español Voces ancestrales, parafrasea unas palabras de su 

autor, el irlandés Connor Cruise O'Brien, en este aforismo estremecedor, destinado a sacudir conciencias: "Tenemos, claro está, el 
derecho de denunciar toda violencia injusta; pero tenemos el deber de oponernos siempre a aquella que se comete en nuestro 
nombre". Quienes tuvimos el dudoso placer de saborear la dictadura sabemos que entre sus numerosos defectos destacaba una 
"virtud": nunca nos sentimos responsables de la violencia y la injusticia ejercida desde el poder. El gobierno totalitario trata a los 
ciudadanos como niños y, por lo tanto, no les deja tomar decisiones por sí mismos, con lo cual, a menudo, como los adolescentes, 
se sienten molestos y se quejan de falta de libertad, pero viven cómodamente en una posición que les permite la crítica sin el 
compromiso. Por su lado, el poder, amparado en la fuerza, actúa con aparente impunidad, porque - desde la perspectiva limitada 
del ciudadano, por supuesto - no debe rendir cuentas ante nadie.  

Por el contrario, frente a la impunidad totalitaria, la democracia eleva el estandarte propagandístico de la responsabilidad. 
La división de poderes, se dice, es garantía de la transparencia del sistema. El político actúa ante la luz y los taquígrafos y tiene 
permanentemente por encima de si la espada amenazadora de algún Garzón justiciero (¡qué Dios nos proteja!)  y el garrote 
blandido por el electorado, siempre dispuesto a descargarlo a la más mínima desviación del "proyecto político" (aunque nuestros 
representantes cada vez hablan más de promesas y menos de proyectos). Según esto, por lo tanto, la democracia haría imposible 
la violencia o la injusticia o bien, en el caso de que se diesen en su seno, serían inmediatamente corregidas.  

Los ciudadanos españoles hemos tenido que tragarnos a base de golpes nuestra ingenuidad de demócratas primerizos y, 
hoy, adiestrados por experiencias amargas, hemos aprendido a la diferencia que hay entre utopía (entrar en la OTAN, no) y 
posibilismo (OTAN, de entrada no) –diferencia que, probablemente, viene a coincidir con la que hay entre proyecto y promesa–. 
Con la misma didáctica, también hemos aprendido que habíamos confundido "estado de derecho" con “estado de justicia", es decir 
habíamos creído en la sumisión del poder al derecho comportaba de manera automática, no solamente ciertas libertades, sino la 
advenimiento de la felicidad social. No se trata de pedir cuentas a nadie por nuestras decepciones; las responsabilidades históricas 
no se dilucidarán hasta que se pueda tratar los hechos como "pasado" y, además, me parece que sólo interesan a los autócratas 
(¡la Historia me juzgará!). No hay otros responsables que nosotros mismos.  

Esta conciencia decepcionada es, probablemente, la señal que nos hace vislumbrar un principio de madurez democrática, 
a la plenitud de la cual me parece que los que nos hemos educado en los hábitos del totalitarismo nunca podremos llegar. Habrá 
que esperar la sucesión de las generaciones. Madurez democrática quiere decir, por ejemplo, que no hay una sola idea de justicia y 
que, por tanto, nuestra meta deberá reducirse necesariamente y que tendremos que disponernos a recorrer un camino de destino 
incierto, a lo largo del cual habrá que consensuar dificultosamente cada etapa. De la misma manera que quiere decir que nuestro 
ideal de nación (sea esta la España de los Católicos, la de la Constitución laica de ciudadanos, la Cataluña de los Almogávares o 

“L’Hospitalet, tot un món”) no es el único ni el definitivo y que deberá acomodarse necesariamente a la cruda realidad de la 
dispersión ideológica y la pluralidad. Madurez significa aceptar que los ideales políticos no son para ahora mismo, que deben 
ralentizar su progreso y acomodar el paso a los escalones del tiempo, del juego de intereses y de la evolución misma de las ideas. 
Que la democracia, como la justicia, como la felicidad están siempre permanentemente a medio hacer, se van construyendo. 
Madurez, quiere decir, en resumen, lo mismo que civilización, el control consciente de nuestra impaciencia por ver - en vida - 
realizadas nuestras utopías. No es madurez la prisa que muestra Pujol en dejar definitivamente encarrilada su herencia, es el 
resultado del cansancio de quien se ha hartado de esperar el advenimiento de La Nación. Es un anhelo comprensible, humano, 
demasiado humano; pero también una manifestación de incontinencia (deberá hacerse mirar la próstata, ¡cosas de la edad!). 

Sin embargo, nadie nos puede pedir que renunciemos a nuestros ideales y nunca deberíamos renegar de la exigencia de 
ciertas condiciones mínimas que nos garantizan que nos mantendremos a una distancia prudente de la barbarie, distancia que no 
solamente deberíamos luchar por mantener, sino por incrementar de manera progresiva e indefinida. En este sentido, creo que 
compartiréis conmigo la convicción de que al sistema democrático le queda mucho camino por recorrer en cuanto a la 
representatividad. La paradójica consecuencia de la regla D'Hondt que permite que los más votados no sean los más representados 
es una manifestación bien reciente. Por otra parte –y así volvemos al principio–, estoy convencido de que todos los lectores de esta 

revista podrían fácilmente dar ejemplos de injusticias cometidas en su nombre. Podríamos discutir si el Parlamento representa 
verdaderamente la composición social y política de los ciudadanos (no está representada ni la abstención, ni el voto en blanco, por 
ejemplo, así como tampoco lo que podríamos llamar, sin connotaciones peyorativas, el "españolismo de izquierdas"). Pero sus 
decisiones, en la medida en que son formalmente democráticas, son en algún sentido decisiones de todos, es decir, hacen de cada 
uno de nosotros un corresponsable político. Es esta la razón por la que, como consecuencia del nuevo mapa autonómico, a 
menudo nos sentimos ofendidos cuando se nos identifica desde fuera de Cataluña como catalanes: "Los catalanes habéis aprobado 
una Ley que ..." y, de inmediato, nos vemos obligados a introducir distinciones y a mostrar el pedigree. 

¿Cuál debe ser nuestra actitud –cuál es nuestro deber, para volver al comienzo– ante estas decisiones que se puede decir 
que hemos tomado a través de nuestro sistema de representación? La respuesta democrática es muy clara, dirigimos la política por 
medio de nuestro voto. Pero, tenemos la conciencia de que esta forma de manifestación de nuestra voz es insuficiente. Si los 
partidos no nos representan, si la formación organizada de alternativas políticas está fuera de nuestro alcance, si los medios de 
comunicación están al servicio de los poderes fácticos,... ¿qué es lo que nos queda? Más allá de la resignación sólo nos queda la 
educación: una tarea lenta y pesada de explicar, difundir, aventar, esparcir, airear,... Y, además, asociarnos y, tan juntos como 
podamos, interferir, obstaculizar, obstruir... molestar. 

Además de eso, creo que cada vez más tenemos un segundo deber, una segunda tarea educativa, la de recordarnos 
permanentemente y recordar a los demás que el "cansancio" democrático y el "desencanto" (un nuevo Desencanto que espera 
todavía su película) es una enfermedad social extremadamente peligrosa. La tesis cada vez más extendida, especialmente entre los 
jóvenes, de que "la sociedad" es algo que tiene poco que ver con nosotros y nuestras acciones y que "los políticos" son una casta 
separada y distinta de personas que se mueve por sus particulares intereses (muy interesadamente, además) y que sus juegos 
tienen muy poco que ver con nosotros desembocan en el territorio viscoso donde proliferan los salvadores y donde la luz cegadora 
de las verdades mutila, en último extremo, toda ilusión democrática. 



¿Ya vamos revisando nuestros deberes? Casi todo está por hacer. 

 
Antonio Roig 

 

 
(Filetes): 
 
"Tenemos, por supuesto, el derecho de denunciar toda violencia injusta, pero tenemos el deber de oponernos siempre a aquella 
que se comete en nuestro nombre" 
 
“Nosotros depositamos un exceso de esperanzas en lo que no era más que un cambio de sistema (y quizás algún día sabremos 
que con los mismos dueños). No podemos atribuir sino a nuestra ignorancia la causa de nuestras decepciones” 
 
 
“Madurez democrática significa –y este es nuestro deber principal– voluntad de participación, es decir, dedicación y trabajo” 
 
 

 
 

Nuevas reglas de cortesía 
  

Desde hace cierto tiempo observo como se va imponiendo un cambio significativo en las reglas de cortesía, de manera 
insensible y callada, entre mis conciudadanos (y en mí mismo). Cuando yo era pequeño me hicieron aprender que enseñar la 
lengua era muy feo. De hecho uno de los recuerdos de infancia que tengo más grabado en la memoria tiene que ver con ello. En 
cierta ocasión fui sorprendido por un desconocido con vocación de El Educador Solitario haciendo este gesto tan desagradable a un 
grupo de niños que, no recuerdo por qué, consideraba enemigos. Me cogió por la chaqueta, me suspendió en el aire y, mientras yo 
coceaba en el vacío, hizo aparecer un larga navaja en sus manos y, pasándomela lentamente por delante de los ojos, me dijo: 
"¡Como te vuelva a ver haciendo esto te cortaré la lengua!". Os juro que, hasta hace poco, no lo he  vuelto a hacer. Tendría que 
haberme esforzado por localizar a este educador anónimo y proponerle para un premio al mérito didáctico. ¡Qué falta nos haría 
hoy en los institutos!  

Qué bien nos iría tenerlo escondido entre los armarios o en las esquinas de los pasillos y que, de súbito, saltara en medio 

de los fumadores de porros de los lavabos, que agarrara del brazo a aquella que acaba de tirar el chicle al suelo y le hiciera brillar 
el hacha delante los ojos o que esperase a la salida de clase - ¡pero que pareciese un accidente! - a aquel otro que nos ha 
destruido la autoestima a base de interrumpir con todo tipo de insolencias nuestra científica y elevada exposición didáctica. ¡Esta sí 
que sería una reforma muy aplaudida! Estoy seguro de que incluso muchas familias vendrían a los centros a preguntar si podían 
contratar por horas al Educador Solitario.  

Pero, no perdamos el hilo en ensoñaciones ilusorias. Últimamente, en casi toda reunión social, en cualquier asamblea, en 
cualquier reunión de carácter político o no en Cataluña, se ha puesto de moda enseñar la lengua (y no me refiero - aunque bien 
podría hacerlo - a los cursos de reciclaje y normalización). Tan pronto sale en una de estas ocasiones el tema de la lengua (cosa 
que ocurre muy a menudo) todo el mundo se siente en la penosa obligación de explicar cuál es la suya materna, cuáles son sus 
hábitos lingüísticos, es decir, porqué habla la lengua que habla, y cuál es su historia lingüística (y  ya, de pasada, nos hacen tragar 
algunos detalles autobiográficos como si del vídeo de las vacaciones familiares se tratara). Curiosamente, siempre se acompaña el 
gesto con manifestaciones de soberbia ("Mi familia es catalana de cuatro generaciones") o, más frecuentemente, de disculpa ("Mis 
padres son de Córdoba, pero yo me he criado aquí"; "Nací en Murcia, pero a los diez años nos trasladamos a Granollers y 
enseguida aprendí el catalán"). Es decir, que no solamente enseñamos la lengua, sino que además mostramos sus detalles más 
repugnantes. ¡Qué cosas!.  

No siento ninguna inclinación al conservadurismo ciego, pero tampoco veo razonable cambiar una regla, que ha servido 
como manifestación del respecto que debemos observar en el trato con nuestros semejantes, así porque sí. Creo que no seremos 
un país normal hasta que nos podamos encontrar los unos con los otros sin necesidad de hacer esta exhibición impúdica de uno de 
nuestros órganos de deglución. Dios quiera que esta perversión de las costumbres no nos lleve, tarde o temprano, a tener que ir 
con la lengua fuera, es decir, con una escarapela cuatribarrada donde puedan verse leyendas como: Catalán de pura cepa o 
Inmigrante de segunda generación (normalizado) o bien, Inmigrante (irreductible).  

 
José G. Gimeno 

 


